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Proclamadas 74 candidaturas paras las elecciones autonómicas gallegas

Un total de 26 formaciones polÃ-ticas buscarÃ¡n un escaÃ±o en el Parlamento gallego en las elecciones autonÃ³micas del
21 de octubre, para las que se han proclamado 74 candidaturas en las cuatro provincias --21 en Pontevedra, 18 en A
CoruÃ±a y Ourense, respectivamente, y 17 en Lugo--. AquÃ- puede acceder al Diario Oficial de Galicia donde se deja
constancia de las listas.

Con respecto a la cita electoral del 1 de marzo de 2009, aumenta tanto el nÃºmero de candidaturas registradas como las
opciones polÃ-ticas a las que votar. AsÃ-, ahora concurren un total de 26 siglas, frente a las 19 que lo hicieron hace tres
aÃ±os y medio. Entonces, 10 se presentaron en las cuatro provincias, ahora lo hacen 14.

De esta manera, todos los gallegos tendrÃ¡n ocasiÃ³n de votar al Partido Popular, PSdeG-PSOE y BNG --las tres
formaciones que actualmente tienen representaciÃ³n en la CÃ¡mara autonÃ³mica-- y tambiÃ©n a Alternativa Galega de
Esquerda, coaliciÃ³n de EU-IU y Anova (escisiÃ³n del BNG liderado por su histÃ³rico exdrigente XosÃ© Manuel Beiras).

TambiÃ©n se presentan en las cuatro provincias UPyD, Compromiso por Galicia, Sociedad Civil y Democracia (el partido
de Mario Conde), Compromiso por Galicia, Partido da Terra, Converxencia XXI, UnificaciÃ³n Comunista de EspaÃ±a,
Falange EspaÃ±ola de las Jons, Centro DemocrÃ¡tico Liberal, EscaÃ±os en Blanco y Partido Animalista contra o Maltrato
Animal.

Para el prÃ³ximo 21 de octubre, los gallegos que mÃ¡s opciones tendrÃ¡n en las que escoger serÃ¡n los pontevedreses, en
cuya provincia se han registrado 21 candidaturas; seguidos de los coruÃ±eses y ourensanos (18) y de los lucenses (17).
El nÃºmero de opciones ha subido con respecto a los comicios de 2009 no sÃ³lo en el cÃ³mputo global, sino por
provincia, ya que el tope de formaciones se habÃ-a registrado en A CoruÃ±a, con 15; seguida de Pontevedra y Ourense
(14) y Lugo (13).
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